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1.

Objectivos

Promotores identificarán al menos tres recursos confiables para una alimentación saludable en 
linea. 

2. Promotores describirán seis pasos para crear contenido de salud culturalmente relevante en redes 
sociales.

3. Promotores demostrarán lo que aprendan con actividades interactivas
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• ¿Dónde encuentras los fuentes de información sobre comida, nutrición y salud?

Encuesta

• Facebook

• Doctor 

• Televisión

• Tik Tok

• Instagram

• Amigos y familia

• Buscar en la Internet

• Otro
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Cómo determinar fuentes 
creíbles de información sobre 

salud
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¿Cómo reconocer si una fuente es creíble?

• Acreditado

• Alineado con la ciencia de la nutrición

• Sigue las guías clínicas

• Sitios del gobierno

• Sitios de academías o grupos profesionales

• Referente a cultura tradicional 
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Los sitios web

Lista de recursos de nutrición creíble

www.myplate.gov (available in Spanish)

https://www.nwica.org/ - National WIC 
Association (NWA) 

www.eatrightlahidan.org/home

Eatright.org

Oldwayspt.org

Kidseatright.org

heart.org

diabetes.org

cancer.org

aicr.org

cdc.gov

Cookingmatters.org

Nutrition.gov

Fruitsandveggies.org

www.aap.org

foodhero.org
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http://www.myplate.gov/
http://www.aicr.org/
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Facebook

Paginas de redes sociales creíbles

Eat Right Nutrition 
Cooking Matters en Español
Cooking Matters
MyPlate 
Fruit & Veggies-Have a Plant
American Institute for Cancer Research
CDC
American Heart Association
American Academy of Pediatrics
American Diabetes Association
Oldways
American Academy of Pediatrics
National WIC Association
Food Hero

Cooking Matters en Español
Cooking Matters
MyPlate 
Fruit & Veggies-Have a Plant
American Institute for Cancer Research
CDC
American Heart Association
American Academy of Pediatrics
American Diabetes Association 
Oldways_pt
National WIC Association
Food Hero
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Instagram
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• ¿Cómo usas las redes sociales ahora profesionalmente?

Encuesta:

• Para conectarme con miembros de la comunidad

• Para compartir información de salud

• Para aprender información de lsalud
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Nuestro proceso paso a paso para la 
creación de contenido y la moderación 
de las plataformas de redes sociales
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Escaneo ambiental: conocimientos y comprensión previstos

1. Identificar el público objectivo
2. Investigación

- Quien es el público objectivo (especificamente indivíduos latines con bajo ingreso)

- Recursos actuales disponibles en este espacio

- Los temas importantes para la audiencia 

- La cultura de la audiencia

- ¿Quiénes son los seguidores comprometidos de la página?
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Disparidades de salud – estadounidenses hispanicos
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23% obesidad

24% más de 
la población 
con presión 
alta

50%

más propensos a 
morir de 
enfermedad 
hepática o 
diabetes que los 
estadounidenses 
blancos no 
hispanos
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Calidad de dieta

12

-Mujeres en la comunidad Latine consumen mas 
verduras y mantienen una dieta de mayor 
calidad comparado con varones quienes consumen 
mas comida fuera de la casa y tienen un indice mas 
bajo usando el Healthy Eating Index

-71% de Latine dijeron que intentan 

consumir proteinas en comparacion de 53% de la 

cominidad Afro Americana y 61% blancos no Latine. 
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•Muchos paises latino americanos tienen climas 
favorables para tener frutas y verduras todo el 
ano, hay necesidad de poner atencion a las 
temporadas en los EEUU

•La compra de alimentos en los EEUU toma 
tiempo para acostumbrase

•La comunidad Latine mantiene un enlace 
emocional con sus recetas, ingredientes y 
marcas, mas que otras culturas, cocinar es una 
accion de amor y el conducto para estar en 
familia. 

Compra & Preparacion de alimentos 
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Habitos alimenticios 
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Casi la mitad de casas en los EEUU (47%) tienen ninos 

La compra y preparacion de comida se basa en platillos que 
los ninos vayan a comer. Madres que recientemente 
migraron a los EEUU reportan que sus hijos prefieren 
comida de la escuela como chicken nuggets o pizza en vez 
de su comida tradicional. 

Adicionalmente algunos sienten que aunque sus esposos 
pueden contribuir en comer saludable y actividades fisicas, 
tambien pueden traer comida con muchas calorias o azucar 
al hogar, y utilizan bocadillos o azucar para manejar las 
emociones de los pequenos.
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La familia mantiene un lugar importante en la 
cultura, en los EEUU y otros paises.

Muchas familias tienen otros miembros de la 
familia viviendo con ellos. 

Cocinar y comer juntos es una manera comun 
de mantener un vinculo familiar, asi como 
para mantener y compartir su cultura.   

Influencia 
Social y 
Cultural



1
6

• El calendario de contenido se puede dividir según su preferencia: 1 para 
el año, o per trimestres

• Primero, considere las observancias nacionales de salud y días festivos - 
destaque las que le parezcan importantes o divertidas para compartir 
con su audiencia.

• Considere la época del año y la temporada - destaque los temas que se 
pueden discutir durante ese tiempo.

• Tome sus puntos destacados y úsalos para aterrizar tu "estrella de la 
semana" semanal, a partir de la cual basarás tus publicaciones
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3. Crear un calendario de contenido anual 
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Un ejemplo de una mes de Contenido 
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4. Creación continua 
de contenido
Crear gráficos

Organice su contenido para facilitar la 
administración de contenido

Incluya leyendas pegadizas y hashtags específicos 
que se relacionen con el gráfico y sean relevantes 
para su población objetivo.

Programar y publicar en las redes sociales
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5. Monitorea las páginas de redes sociales e 
interactúa con el público objetivo

• Preste atención a las notificaciones y responda de manera oportuna para 
fomentar el compromiso continuo.

• Pida a los seguidores que participen a través de preguntas, solicitudes de 
guardados / comentarios.
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Vea cómo están haciendo sus publicaciones

6. Análisis 

• Facebook / Meta Business le permite ver 
información general de la página, así como 
detalles sobre cómo se desempeñó cada 
publicación. Puede realizar un seguimiento de:
• Personas alcanzadas

• Interacción

• Clics en el enlace

• Commentarios

• Comparte

• Reacciones

• Nuevos seguidores

• Seguidores netos

• Aproveche las funciones de 
gráficos visuales para ver el 
rendimiento del contenido a lo 
largo del tiempo.

• Considere los compromisos 
pagados (si su presupuesto lo 
permite) para obtener más vistas, 
compromiso, clics en enlaces, etc.
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Análisis 
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Análisis 
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Análisis  



2
4

24



2
5

25

• Comparación de dos ejemplos de redes sociales

Encuesta


